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KA201 
8 PAÍSES

              8 ORGANIZACIONES
             PARTICIPANTES

ESPAÑA      FINLANDIA
GRECIA       ITALIA
POLONIA    ESLOVENIA
LITUANIA    TURQUÍA
 

Este proyecto, coordinado por el IES Tirant lo Blanc, un 
centro con trayectoria en proyectos educavos europeos, 
está fuertemente ligado a los objevos marcados en materia 
de mullingüismo, integración de las TIC, reducción de la tasa 
de abandono escolar y promoción de la inclusión social en la 
juventud. 

DesdeDesde este proyecto, se quiso concienciar a los jóvenes contra 
ideas totalitarias y la xenofobia, preparando un conjunto de 
documentos de enseñanza globales sobre las consecuencias 
del totalitarismo en el Siglo XX, en la 2ª Guerra Mundial y en 
la Guerra Civil Española, haciendo especial hincapié en los De-
rechos Humanos y los campos de concentración durante el 
Holocausto y sus reacciones ante ello (indiferencia, colabora-
ción o resistencia); tratando además las consecuencias actua-
les de la Guerra Civil (Ley de Memoria Histórica).

El  proyecto facilitó que el alumnado parcipante desarrollase 
destrezas como el pensamiento críco, además de la parci-
pación acva en la construcción social y políca de la Unión 
Europea a través de su historia y el desarrollo de los Derechos 
Humanos contra la intolerancia y las ideas totalitarias. Asimis-
mo los estudiantes de cada país involucrado en este proyecto 
elaboraron informes sobre la gente que vivió y sufrió los con-
flictos y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
Para una mayor sensibilización con la historia, tuvieron tam-
bién la oportunidad de realizar una visita al campo de concen-
tración de Auschwitz (Polonia).

Gracias a este proyecto,  se creó una serie de materiales peda-
gógicos con el objevo de ofrecer una nueva perspecva del 
conflicto: se elaboró un documental en el que se explican 
todos los pasos llevados a cabo, un blog y la edición de un 
libro, con el que trabajar en las aulas. 

Cabe destacar la dimensión transnacional del proyecto en sí, 
puesto que contó con la colaboración de la UNESCO, Amnisa 
Internacional y la Cátedra Pedro Ibarra.

Inicio: 01/09/2014

Fin: 31/08/2017
238.522 €

• IES Tirant lo Blanc (Elche, España).

• Ahmon koulu (Finlandia).

• Twenty Eighth Lyceum of Thessaloniki (Grecia).

• Istuto Superiore Statale Leardi (Italia).

• Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawla II (Polonia).

• Gymnázium Angely Merici (Eslovenia).

• Vilniaus Solomo Aleichemo O• Vilniaus Solomo Aleichemo ORT gimnazija (Lituania).

• Özel Metod OrtaOkulu (Turquía).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
La elaboración de material didácco para trabajar en el aula
sobre la temáca de los Derechos Humanos, por el tratamiento
de la conciencia social y memoria histórica para mayor
sensibilización entre los jóvenes, y por la implicación de
organismos internacionales.
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